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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

 

A continuación se presentarán las conclusiones obtenidas por medio del análisis de los 

resultados, presentados en el capítulo anterior y conforme a la revisión de la literatura 

presentada en el capítulo 2.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede identificar que el mercado meta del 

restaurante son personas locales, mayores a 30 años y que su ocupación es el hogar, 

empleados y empresarios. Sus clientes cuentan con una gran lealtad a la marca, ya que la 

mayoría, no es la primera vez que visitan este restaurante y el 100% pensaría en regresar 

en alguna otra ocasión.    

 

El modelo de Bitner sobre el Servicescape nos establece que al percibir las 

dimensiones ambientales, se generan respuestas emocionales, que a su vez son causa de 

comportamientos de acercamiento y / o alejamiento.  

 

Se llevó a cabo un análisis de factores, ocupando las variables de comportamiento, 

emocionales y las dimensiones del Servicescape, agregando el factor de satisfacción para 

investigar el grado de impacto que se genera en este rubro.    
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Tabla 5.1 Variables que componen cada factor de la investigación 
Factor  Variables  

Acercamiento  Tiempo en el restaurante 
  Disfrutar su tiempo en el restaurante 
  Amistoso con extraños 

Alejamiento  Desagrado de instalaciones 
  Disgusto por comer en el restaurante 
  Gastar más dinero de lo planeado  

Satisfacción  Satisfecho con instalaciones 
  Satisfecho con relación precio-calidad 
  Variedad de alimentos 

Placer Feliz  
  A gusto  
  Satisfecho  

Excitación  Emocionado  
  Inquieto  
  Despierto  

Control  En control  
  Importante  
  Autónomo  

Servicescape Iluminado  
  Limpio  
  Cálido  
  Despejado  
  Cómodo 
  Privado  
  Armonioso  
  Relajante  

 

Con las regresiones lineales múltiples presentadas en el capítulo anterior, se estableció 

la relación de todos los factores anteriores entre sí, dando como resultado lo que se 

presenta a continuación.  
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Respecto a la relación de los comportamientos con las respuestas emocionales, se 

concluyó que el comportamiento de Acercamiento en los clientes, se rige por las 

respuestas emocionales de Excitación y Control, queriendo decir que el sentirse 

emocionado, inquieto, despierto, en control, importante y autónomo, genera que los 

clientes quieran pasar más tiempo en el restaurante y se sientan amistosos con extraños en 

el interior del mismo.  

 

El comportamiento de Alejamiento por su parte se relacionó con la respuesta 

emocional de Placer, pero esta vez con una correlación negativa, es decir, que el sentirse 

infeliz, molesto e insatisfecho, lo que genera es que los clientes deseen salir del 

restaurante, eviten relacionarse con gente en el interior y eviten regresar al mismo.  

 

Por otra parte, la Satisfacción en los clientes se encuentra relacionada con la respuesta 

emocional de Placer, siendo los sentimientos feliz, a gusto y satisfecho, los que generan 

un mayor grado de satisfacción con el restaurante, con la variedad de los alimentos y con 

la relación precio – calidad.  

 

En cuanto a las respuestas emocionales en relación con la percepción del ambiente, 

resultó que el Placer que experimentan los clientes, se genera básicamente por las 

variables  relajante, limpio, cálido, cómodo y despejado, es decir de la mezcla de estas 

percepciones hacen que los sentimientos de los comensales sean de feliz, a gusto y 

satisfecho. Encontrando que sin importar el grado de limpieza,  temperatura, comodidad, 

y ambientación, el cliente siempre tendrá sentimientos positivos.  
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La Excitación en los clientes se genera por su percepción del ambiente como público 

y despejado, es decir, a mayor público y mejor distribución las personas generan 

sentimientos de emoción, inquietud y se sentirán despiertos.   

 

El Control que sienten los comensales, se genera por la percepción del ambiente 

como iluminado, cálido y relajante, haciéndolos sentir en control, importantes y 

autónomos.  

 

El Servicescape del área de restaurante del Hotel Villa Florida genera un buen impacto 

en los clientes, ya que aunque lo perciben como un lugar público y un poco ruidoso, esto 

no afecta de forma negativa en los comportamientos de acercamiento y satisfacción.   

 

5.1 Recomendaciones 

 

Se recomienda el llevar a cabo un estudio con un mayor número de variables de los 

diferentes factores para poder determinar con mayor seguridad la correlación existente 

entre ellos, ya que al usarse pocas variables en este estudio, las correlaciones resultantes 

son limitadas. Además de agregar el impacto que genera el servicescape hacia los clientes 

internos como nos lo dice el modelo de Bitner.  
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Como segunda recomendación se sugiere instalar música de fondo que ayudaría a que 

el grado de ruido disminuya, debiéndose llevar a cabo un estudio previo para saber el tipo 

de música e instalación de los equipos de sonido, que satisfagan al mercado meta del 

restaurante.  

 

Un área de oportunidad es el layout del inmobiliario, recomendando cambiar la 

estación de servicio de jugos del centro de las instalaciones, a la mesa que se encuentra 

en la entrada del restaurante del lado izquierdo. Esto facilitaría en primer lugar el servicio 

de la cocina a esta estación, además de dejar un mejor espacio a las mesas de los 

comensales.  

 

Por último, dado el nivel de aceptación entre los clientes, sería recomendable contar 

con un programa de mantenimiento adecuado, para que las instalaciones no sufran 

deterioro y sigan influyendo de manera positiva en los comensales.    

 

 

  


